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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO CORPORATIVO, DE 5 DE JULIO DE 2.018 
 
 
 

 En el Salón de Sesiones, de la 
Casa Consistorial, del Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes, siendo 
las veinte horas del día cinco de Julio de 
dos mil dieciocho, se reúne el Pleno 
Corporativo, en sesión ordinaria, bajo la 
Presidencia del Señor Alcalde, DON 
ANASTASIO PRIEGO RODRÍGUEZ, y 
con la asistencia de los señores 
concejales al margen relacionados. 
 No asiste a esta sesión Don 
Agustín Moreno Perulero. 
 Interviene como Secretario el que 
lo es de la Corporación DON JUAN 
CARLOS RODRÍGUEZ MARTÍN-
SONSECA. 
 Abierta la sesión por el Señor 
Alcalde-Presidente y una vez 

comprobado por el Secretario la existencia de quórum suficiente para celebrarla, se 
desarrolla con arreglo al siguiente orden del día. 
 
 

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR 

Sometida a consideración de los Sres. Concejales el acta de la sesión anterior 
celebrada el día 10 de mayo de 2018, cuyo borrador fue entregado, junto a la 
convocatoria para la presente a todos sus miembros, en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 80.2 del R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, el Sr. Alcalde pregunta a 
los presentes si desean formular alguna observación a la misma. 

Dª Alicia Martín Jiménez manifiesta que en el punto de Ruegos y Preguntas, 
aparece su intervención respondiendo a una pregunta del Grupo Popular sobre la 
actividad anunciada por el Ayuntamiento, denominada “Desayunos en Inglés”, 
pudiendo parecer que es una actividad organizada por el CECAP, la entidad que 
colabora con el Ayuntamiento en el Centro de Día de Discapacitados. Desea aclarar Dª 
Alicia, que esa actividad fue organizada por el Ayuntamiento, no por el CECAP. 
Aceptada esta aclaración, el acta queda aprobada por unanimidad de los Corporativos 
presentes en la sesión, con la corrección antedicha. 

 
 II.- RESOLUCION DE ALEGACIONES PRESENTADAS EN EL 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA CON DECLARACIN DE 
UTILIDAD PÚBLICA Y NECESIDAD DE OCUPACION DE TERRENOS 
URBANOS SITOS EN LA CALLE REAL ARRIBA C/V A CALLE POZUELO Y 
CALLE ORGAZ PARA DOTACION DE SISTEMA GENERAL CON USO DE 
APARCAMIENTO PÚBLICO 
 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE: 
Don Anastasio Priego Rodríguez 
CONCEJALES: 
Don Jesús Pérez Martín 
Doña Alicia Martín Jiménez 
Doña Irene Ávila Parro 
Don Juan Diezma Rosell 
Don Luis Javier Garoz Sánchez 
Doña Mª del Carmen Salvador Pérez 
Doña María Cruz García Gómez 
Doña Mª Rosario Cano Ortega 
Don Ramón Pastrana Iglesias 
Don Jesús Jiménez Herencia 
Don José Manuel López García 
SECRETARIO: 
D. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca, 
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 El Secretario de la Corporación expone ante los señores Concejales los trámites 
procedimentales realizados en el expediente relativo a la declaración de necesidad de 
ocupación y aprobación de relación de bienes y derechos para la expropiación por razón 
de urbanismo de los bienes afectados por la Modificación Puntual Nº 23 de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento sobre Delimitación Como Sistema General con uso de 
Aparcamiento del área comprendida entre las calles Pozuelo, Real Arriba y Orgaz, por 
acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 8 
de marzo de 2017, publicada en el D.O.C.M. de fecha 17 de mayo de 2017 y en el 
B.O.P. de 5 de junio de 2017, conforme al supuesto expropiatorio contenido en el 
artículo 143.1.a del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-la Mancha. 
 Así mismo, se da cuenta de que tras haberse obtenido certificación registral y 
catastral de los bienes y propietarios afectados por la expropiación urbanística, se emitió 
Resolución de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2018 aprobando la relación de bienes y 
derechos de necesaria ocupación para la obtención del suelo destinado al dominio 
público antes indicado (futuro parking público). 
 Con fecha 17 de abril de 2018 se acordó igualmente la apertura del período de 
información pública sobre la Resolución aprobatoria de la relación de bienes y derechos 
de necesaria ocupación, que fue notificada personalmente a los propietarios afectados y 
publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en el B.O.P. de Toledo de 23-04-
2018 y el diario de difusión provincial “La Tribuna”, de fecha 24-04-2018. 
 Durante el período de información pública se presentaron alegaciones por parte 
de las propietarias de los terrenos afectados, Dª Ana Luisa Ortega Monreal y Dª Luisa 
Monreal Clemente, mediante escrito conjunto que se trascribe a continuación: 
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 Por la Secretaría Municipal se emite el siguiente informe jurídico sobre las 
alegaciones presentadas: 
 
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA CON DECLARACIÓN DE 
BIENES DE NECESARIA OCUPACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 
TERRENOS DELIMITADOS COMO SISTEMA GENERAL CON USO DE 
APARCAMIENTO PÚBLICO EN C/ REAL DE ARRIBA, C/V A C/ POZUELO 
Y A C/ ORGAZ. 

INFORME JURÍDICO SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 El presente expediente de declaración de necesidad de ocupación de los bienes 
fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo nº 76, de fecha 23 de abril 
de 2018,y en el diario provincial La Tribuna de fecha 24 de abril de 2018,  
exponiéndose la necesaria expropiación de los terrenos calificados como suelo de 
destino dotacional público, tras la aprobación de la Modificación Puntual nº 23 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento sobre Delimitación como Sistema General con 
uso de aparcamiento del área comprendida entre las Calles Pozuelo, Real de Arriba y 
Arroyo de la Peña, del municipio de Los Yébenes, por Acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 8 de marzo de 2017, 
publicada en el DOCM de fecha 17 de mayo de 2017 y en el BOP de 5 de junio de 
2017. 

 Durante el plazo de información pública de quince días, contados desde el día 24 
de abril de 2018 hasta el día 16 de mayo de 2018 se han presentado alegaciones por las 
interesadas Dª Ana Luisa Ortega Monreal y Dª Luisa Monreal Clemente frente al 
expediente de declaración de necesidad de ocupación de los bienes 

 Examinadas las alegaciones realizadas por las interesadas Dª Ana Luisa Ortega 
Monreal y Dª Luisa Monreal Clemente, procede realizar las siguientes consideraciones:  

PREVIA:  

 Las alegaciones formuladas se resumen en: 

- Preliminar: incumplimiento de sentencias anteriores. 
- Primera: Incumplimiento de normativa sobre modificaciones de planeamiento. 
- Segundo: Falta de necesidad de la modificación de planeamiento. 
- Tercero: Incumplimiento de la legislación sobre estabilidad financiera en la 

modificación de planeamiento. 
- Cuarto: Incumplimiento de la tramitación ambiental en la modificación de 

planeamiento. 

 Las alegaciones realizadas por las interesadas Dª Ana Luisa Ortega Monreal y 
Dª Luisa Monreal Clemente que acabamos de resumir no se realizan frente al 
expediente de declaración de necesidad de ocupación de los bienes cuyo período de 
información pública se ha llevado a cabo, sino que las mismas van dirigidas 
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fundamentalmente frente al contenido material de la Modificación Puntual nº 23 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento sobre Delimitación como Sistema General con 
uso de aparcamiento del área comprendida entre las Calles Pozuelo, Real de Arriba y 
Arroyo de la Peña, del municipio de Los Yébenes.  

 Dicha modificación puntual fue acordada por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 8 de marzo de 2017, sin que conste en 
este Ayuntamiento que en su día se haya impugnado la misma por las citadas 
interesadas. Los argumentos que ahora se sostienen son propios de la impugnación de la 
Modificación de planeamiento, pero no tienen virtualidad desde la perspectiva de la 
declaración de necesidad en el expediente expropiatorio. Si la Modificación de 
planeamiento no ha sido impugnada, se ha constituido en una disposición general en 
vigor y plenamente aplicable conforme a su naturaleza, por lo que no cabe atacar su 
procedimiento de elaboración o su justificación dentro del expediente expropiatorio. 
Más aún cuando, como hemos dicho, al no ser objeto de impugnación no está en tela de 
juicio su validez o vigencia. 

 El trámite que se ha concedido ahora permite advertir a la Administración de los 
errores en los que hubiera podido incurrir en la relación de bienes y derechos afectados, 
con base en el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 17 de su 
Reglamento. Este trámite de alegaciones a la relación de bienes y derechos no se 
configura como medio para impugnar la modificación de planeamiento o la decisión 
expropiatoria. 

 No obstante lo anterior, se responderá a las alegaciones planteadas por los 
ciudadanos, pero aunque algún argumento de este Ayuntamiento fuera erróneo, siempre 
deberá tenerse en cuenta que los argumentos que tienen que ver con la corrección de la 
Modificación de planeamiento no pueden afectar a la declaración de necesidad y al 
conjunto del trámite expropiatorio. 

PRELIMINAR: 

  Manifiestan las interesadas con carácter preliminar que el Excmo. 
Ayuntamiento de Los Yébenes incurre en una “manifiesta y flagrante oposición a los 
propios actos” al tramitar el presente expediente de declaración de necesidad de 
ocupación de bienes como consecuencia de la Resolución de Alcaldía de 17 de abril de 
2018 y la Modificación Puntual nº 23 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Los Yébenes. 

 De la misma manera, arguye dicha manifestación señalando que esta 
Corporación elude los pronunciamientos judiciales recaídos en favor de los propietarios 
de las parcelas afectadas, concretamente “trata de eludir el cumplimiento de la 
Sentencia nº 207, estimatoria íntegra del recurso contencioso-administrativo 692/2000 
y del Auto nº 209/10, de 10 de mayo…”. 
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 En relación con lo expuesto por las interesadas, conviene traer a colación la 
verdadera motivación de los tribunales para acoger el citado recurso contencioso 
administrativo, mediante la Sentencia nº 207:  

 “Ahora bien, ni ese acuerdo de necesidad de ocupación fue precedido del 
trámite de información pública que se regula en los arts. 18 y siguientes de la Ley de 
Expropiación Forzosa, ni existía un proyecto de obras que comprendiera la descripción 
material detallada de los bienes y derechos de necesaria ocupación…” 

 Como puede apreciarse, la referida Sentencia no aludía en ningún momento a la 
legalidad o no de la expropiación pretendida, no establecía prohibición radical alguna de 
poder realizar dicha expropiación ni, mucho menos, hizo referencia alguna al uso que 
pretendía darse a los bienes ocupados, sino que única y exclusivamente se estimó el 
recurso por errores procedimentales consistentes en la falta de exposición pública y la 
incorporación tardía del Proyecto de Obras que justificaba la expropiación. 

 Sin embargo, en ningún caso dicha Sentencia impedía la realización de un 
procedimiento futuro posterior si el mismo se tramita de manera correcta. 

 En cuanto al Auto nº 209/10 referenciado, el mismo únicamente se basó en 
ordenar al Excmo. Ayuntamiento de Los Yébenes la ejecución de la Sentencia anterior, 
instando a la devolución de los terrenos a la situación previa, pero en ningún momento 
se estableció la obligación de no incoar un procedimiento de ocupación futura de los 
citados terrenos. 

 Por tanto, la alegación preliminar realizada por las interesadas debe ser 
desestimada, ya que las mismas obvian el verdadero contenido de la Sentencia nº 207; 
Sentencia y procedimiento judicial que, a su vez, nada tiene que ver con el presente 
expediente de ocupación. 

PRIMERA: En la alegación primera de las interesadas se manifiesta por éstas que la 
Resolución de 17 de abril de 2018 vulnera la normativa urbanística y en particular lo 
establecido en la letra b) del apartado 3 del artículo 41 del TRLOTAUC-M, al haber 
transcurrido el plazo previsto por el planeamiento general para la revisión y 
modificación de las Normas Subsidiarias cuando afectan a la Ordenación Estructural del 
planeamiento.  

 Sostiene asimismo que la Modificación Puntual nº 23 de las Normas 
Subsidiarias implanta un sistema general de equipamiento con uso de aparcamiento 
como elemento propio de la Ordenación Estructural. 

 La modificación Puntual nº 23 consiste en la delimitación de un área desuelo 
urbano residencial en Zona de Ordenación de Casco Histórico, como Sistema General 
Dotacional Comunicaciones con destinado aparcamiento público (SG-DC), 
comprendida entre las Calles Pozuelo, Real De Arriba y de la Peña. 
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 En atención al apartado 1.3.3 de las Normas Urbanísticas de Los Yébenes, se 
considera Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias “las variaciones o 
alteración de alguno o algunos de los elementos o determinaciones no estructurantes 
antes definidos, o cuando afectando la variación a los elementos o determinaciones 
estructurantes, ésta no implique ninguno de los supuestos antes descritos para proceder 
a la revisión anticipada”. 
 
 En el presente caso, la modificación puntual llevada a cabo no se encuentra entre 
los supuestos descritos en el apartado 1.3.2 para la revisión de las Normas Subsidiarias, 
no poseyendo un carácter estructurante que modifique sustancialmente el modelo 
urbano determinado por las citadas normas, tal y como se establece en la propia 
Modificación Puntual nº 23. 

 Por tanto, dicha modificación no afecta a los elementos propios del Plan de 
Ordenación Municipal, no alterándose ni la determinación propia del mismo, ni la 
clasificación y calificación del suelo, ni las dotaciones mínimas establecidas. 

 El artículo 41.3 del TRLOTAU señala:  

“Artículo 41. La modificación de los Planes: concepto, procedencia y límites. 

3. La modificación podrá tener lugar en cualquier momento. No obstante, cuando se 
refiera a elementos propios del Plan de Ordenación Municipal deberá respetar las 
siguientes reglas: 

b) No podrá tramitarse modificación alguna que afecte a determinación propia del Plan 
de Ordenación Municipal una vez expirado el plazo por éste señalado o del fijado en 
cualquier otra forma para su revisión. Se exceptuarán de esta regla los supuestos en los 
que se acredite el inicio de los trabajos de revisión o redacción del Plan.” 

 En definitiva, no se ha vulnerado normativa urbanística alguna, debiendo 
desestimarse la primera alegación realizada por las interesadas.  

SEGUNDA: En segundo lugar, señalan las interesadas que la referida Modificación 
Puntual nº 23 de las Normas Subsidiarias adolece de una falta de fundamentación y 
justificación “por cuanto no existe necesidad alguna, toda vez que el Ayuntamiento ya 
ha habilitado y cuenta con suficientes espacios para aparcamiento en el municipio muy 
cercanos a las parcelas afectadas; y asimismo debemos denunciar la total insuficiencia 
de la justificación de la capacidad económica de esa Corporación municipal para 
abordar la mencionada Modificación Puntual”. 

 La necesidad de dotar de un área de aparcamiento se encuentra suficiente y 
especialmente justificada en la Modificación Puntual nº 23 de las Normas Subsidiarias, 
concretamente: 

- En el apartado 3, Antecedentes-páginas 3 y 4, de la Memoria Descriptiva y 
Justificativa. 
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- En el apartado 6, Justificación de la modificación -páginas 7 a 10 de la Memoria 
Descriptiva y Justificativa, motivando la ubicación, los servicios urbanísticos, 
accesibilidad, patrimonio arqueológico e impacto ambiental. 
 

- Del Informe Técnico sobre la utilidad pública y la necesidad de ocupación de un 
aparcamiento en Los Yébenes (Toledo). 

 En cuanto a la justificación de la capacidad económica, ésta viene debidamente 
contemplada en el apartado tercero, Sistema de Gestión y Ejecución (página 12) de la 
Modificación Puntual nº 23 de las Normas Subsidiarias: 

“La escasa inversión requerida para su adecuación como aparcamiento, dado 
que se trata de habilitar una explanada existente mediante pavimentación, 
señalética y amueblamiento urbano, adecuados y cuyo coste de mantenimiento se 
encuentra dentro del crédito de los presupuestos ordinarios del Ayuntamiento, 
como un espacio público equiparable a una vía pública más. No se considera de 
especial incidencia económica y con capacidad suficiente para su sostenibilidad 
por el Ayuntamiento. Todo ello, sin valorar la posibilidad de habilitar una tasa de 
uso que permitiría su autonomía presupuestaria de mantenimiento.” 

 Asimismo, consta habilitada la partida presupuestaria 15160000, por un importe 
total de 254.100 Euros para hacer frente a la expropiación, acreditativa de la capacidad 
económica de la Corporación para hacer frente al presente expediente.  

 Por tanto, ha de desestimarse la segunda alegación realizada por las interesadas, 
en tanto que la modificación aprobada se encuentra debidamente justificada y motivada, 
tanto la necesidad del área de aparcamiento como la capacidad económica.  

TERCERA: A continuación, alegan las interesadas que la Resolución de 17 de abril de 
2018 desatiende lo dispuesto en el artículo 7, apartado tercero, de la Ley 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ya que en el 
expediente de ocupación no se hace mención expresa a “cómo y en qué medida se verán 
afectadas la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de esa 
Corporación Municipal…”. 

 En este sentido, cabe remitirse a lo indicado en el apartado segundo de la 
presente Propuesta, toda vez que consta más que motivado y justificada la capacidad, 
sostenibilidad y repercusión económica de la Modificación Puntual nº 23 de las Normas 
Subsidiarias, debiendo desestimar la tercera alegación realizada por las interesadas.  

CUARTA: Por último, sostienen las interesadas la inexistencia de un informe del 
órgano ambiental competente sobre si la modificación debe ser objeto de evaluación 
ambiental, de conformidad con los artículos 22 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
y Rehabilitación Urbana de 30 de octubre de 2015 y 25 y 26.1 de la Ley 4/2007, de 8 de 
marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 
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 A tales efectos, consta Informe de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural de 24 de noviembre de 2015, indicando expresamente que la 
Modificación Puntual nº 23 no requiere de evaluación ambiental alguna. Véase:  

“Por ello, de acuerdo con la documentación aportada y al tratarse de que el 
área propuesta está localizada en suelo urbano consolidado con la condición de 
solar, al disponer de todos los servicios urbanísticos por los viales perimetrales 
y dado que sus características físicas y morfológicas la convierten en un área 
apta para el diseño de un aparcamiento, pues reúne dimensiones y morfología 
adecuadas, se considera que la aprobación de esta Modificación Puntual no 
produciría diferencias de los efectos previstos  o de su zona de influencia del 
planeamiento vigente, por lo que no requiere ser objeto de un expediente de 
evaluación ambiental como modificación de planeamiento.” 

 Por tanto, cabe desestimar la alegación cuarta formulada por las interesadas. 

PROPUESTA:  

  Desestimar las alegaciones presentadas por los motivos señalados en el cuerpo 
de la presente propuesta. 

En Los Yébenes, a 30 de mayo de 2018. 

EL SECRETARIO 

Fdo. Juan Carlos Rodríguez Martín-Sonseca 

 D. Ramón Pastrana Iglesias, portavoz del Grupo Popular, manifiesta que en lo 
referente al contenido jurídico de las alegaciones no se pronuncia por considerarse lego 
en la materia. Pero sí desea reiterar la posición contraria de su Grupo al expediente 
expropiatorio de base, que mantienen desde sus inicios. 
 D. Anastasio Priego Rodríguez le responde diciendo que no están ahora en esa 
fase, sino en la de resolver las alegaciones presentadas. Las cuestiones previas del 
expediente han sido debatidas con anterioridad y ahora se trata tan solo de resolver si se 
estiman o desestiman las alegaciones de los interesados. 
 D. Ramón Pastrana anuncia el voto en contra de la propuesta de desestimación 
de las alegaciones, argumentando que están en contra del propio expediente 
expropiatorio. 
 D. Anastasio Priego Rodríguez manifiesta que no le sorprende la postura del 
Grupo Popular, añadiendo que es sabido que el Grupo Popular se ha posicionado en 
estas cuestiones a favor de los intereses particulares, en detrimento de los intereses 
generales. 
 D. Ramón Pastrana Iglesias replica esta última afirmación diciendo que si están 
a favor de defender los derechos de los particulares, no los intereses de los particulares. 
 D. Anastasio Priego Rodríguez reitera la necesidad perentoria de contar con 
terrenos suficientes para un auténtico aparcamiento municipal ya que los dos pequeños 
aparcamientos provisionales de que se dispone actualmente son “ratoneras” con accesos 
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más complicados que no resuelven el problema, además de que cuestan 6.500,00 € al 
año por su arrendamiento al Ayuntamiento. 
 D. Ramón Pastrana Iglesias reitera que no entran a discutir la valoración del 
trabajo del Secretario jurídicamente, sino que manifiestan su disconformidad con la 
iniciativa del expediente expropiatorio. 
 D. Jesús Pérez Martín, portavoz del Grupo Socialista, manifiesta que las 
alegaciones realizadas por los propietarios de los terrenos son extemporáneas y no se 
corresponden con esta fase del procedimiento, relativa a la declaración de necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afectados, pues repiten lo mismo que en fases 
anteriores. En su momento no presentaron alegaciones al expediente de modificación 
urbanística para la delimitación como sistema general de los terrenos necesarios para el 
aparcamiento público, por lo que las alegaciones sobre esa materia ahora realizadas 
carecen de fundamento y debe desmontarse el intento de retrotraer el procedimiento a 
trámites anteriores ya superados. En consecuencia, considera que el informe jurídico es 
lo suficientemente claro para posicionarse en contra de las alegaciones y poder seguir 
avanzando en la tramitación del expediente. 
 Continúa diciendo D. Jesús Pérez que en lo relativo a la estabilidad 
presupuestaria, ha quedado claro que el Ayuntamiento dispone de partida económica 
para ello. Por todas estas razones, anuncia que el Grupo Socialista votará a favor de la 
propuesta de desestimación de las alegaciones considerando que los vecinos del 
municipio se merecen poder disfrutar de este avance en la consecución del aparcamiento 
público. 
 Dª Mª Cruz García Gómez pregunta si el justiprecio lo pone una juez y si la 
partida económica de 254.000,00 € viene determinada por el Jurado de Expropiación. 
 El Sr. Alcalde responde diciendo que la partida económica presupuestaria es una 
previsión de dotación económica que debe hacer el Ayuntamiento para poder hacer 
frente a la adquisición de los terrenos, y se basa en la valoración técnica municipal, si 
bien será finalmente el Jurado de Expropiación el que lo determine si no se alcanza el 
mutuo acuerdo. 
 D. Ramón Pastrana pregunta si el justiprecio del expediente expropiatorio 
precedente al actual se había fijado en cerca de 1 millón de euros. 
 El Sr. Alcalde responde diciendo que ése no era el justiprecio, que no se llegó a 
fijar ni declararse firme, aunque lo dijeron los propietarios en su día. 
 Finalizado el debate, el Sr. Alcalde somete a votación la siguiente propuesta: 
 
 “PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª Ana Luisa Ortega 
Monreal y Dª Luisa Monreal Clemente en relación con el expediente de declaración de 
necesidad de ocupación de los bienes, por los motivos expresados en el informe de 
fecha 30 de mayo de 2018, del que se remitirá copia a los interesados junto con la 
notificación del presente acuerdo. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta, 
individualizada y valorada de los bienes y derechos a ocupar necesariamente para la 
ejecución de las obras o servicios incluidos en los planes o proyectos municipales que  
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fue aprobada inicialmente con fecha  17 de abril de 2018, así como la designación 
nominal de los interesados con los que han de entenderse los sucesivos trámites, con el 
siguiente detalle: 
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III.- ESTABLECIMIENTO DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DE LA TAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR INSTALACIONES DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SIMILARES, CONSTRUIDAS 
SOBRE EL SUELO, SUBSUELO O VUELO MUNICIPAL.___________________ 

 
El Sr. Alcalde expone ante la Corporación esta Propuesta de aprobación de 

nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio 
Público Local por Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica y Similares, 
constituidas sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal. Se trata con ello de cubrir la 
laguna existente  actualmente en orden a la liquidación tributaria de tasas de ocupación 
del dominio público local diferentes a las vías públicas del casco urbano. En el caso del 
Ayuntamiento de Los Yébenes, sería la finca municipal Dehesa Boyal la que se ve 
afectada por dichas instalaciones, que hasta el momento no han podido ser objeto de 
exacción tributaria por falta de normativa local que lo regule. 

El Ayuntamiento ha contado con una empresa externa para la realización de los 
estudios de Informes Técnicos de Inventario y Medición de los aprovechamientos del 
dominio público local, así como el Informe Técnico-Económico relativo a la 
implantación de la nueva Ordenanza Fiscal que se propone aprobar, se expone a 
continuación el texto íntegro de la Ordenanza Fiscal de nueva implantación que se 
somete a aprobación del Pleno: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO 
LOCAL POR INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y SIMILARES, CONSTITUIDAS SOBRE EL SUELO, 
SUBSUELO O VUELO MUNICIPAL. 
______________________________________________________________________ 
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 
 En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este 
Ayuntamiento establece la Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local a través de instalaciones de transporte y distribución de energía 
eléctrica establecidas sobre el suelo, subsuelo o vuelo municipal, que se refieren en el 
articulo 20 y siguientes,  concretamente el precepto 24.1.a) del propio Real Decreto 
Legislativo, se regula mediante la presente Ordenanza Fiscal la Tasa por la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local de las 
instalaciones de transporte de energía eléctrica y similares, conforme al régimen y a 
las tarifas que se incluyen en la presente ordenanza,  resultantes de un Informe técnico 
económico preceptivo, redactado con  métodos, parámetros y valoraciones  conformes 
con  la jurisprudencia  sentada por los Tribunales al día de la fecha.  
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación.  
 La presente ordenanza será aplicable al  régimen general, que se corresponde 
con la tasa a satisfacer establecida en el artículo 24.1.a), del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento 
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especial del dominio público local, donde no concurran simultáneamente las 
circunstancias de tratarse de aprovechamientos a favor de  empresas suministradoras de 
servicios de interés general que afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario y que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, 
circunstancias previstas para el artículo 24.1.c).   
 Quedan dentro del ámbito de aplicación de esta ordenanza, en consecuencia, los 
aprovechamientos a favor de empresas suministradoras de servicios de interés general 
que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario en tanto en cuanto 
ocupen terrenos distintos a la vía pública municipal, tales como montes públicos de 
carácter demanial.   
 De igual manera será aplicable esta ordenanza a aquellos aprovechamientos 
constituidos sobre las vías públicas municipales pero que son explotados por empresas 
distintas a aquellas suministradoras de servicios de interés general que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario y que, por lo tanto, están excluidas 
del régimen previsto en el apartado 24.1.c del TRLRHL y de la tributación en él 
contemplada.   
 El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que se 
utilicen instalaciones que materialmente ocupen el suelo, vuelo o subsuelo de dominio 
público municipal,  con independencia de quien sea el titular de aquellas, siempre que se 
trate de dominio público de carácter demanial, estando excluidos aquellos otros  
aprovechamientos constituidos sobre terrenos de carácter patrimonial.  
 La aplicación de la tasa prevista en esta Ordenanza implica la exclusión expresa 
de otras tasas derivadas de la utilización de las vías públicas municipales necesaria para 
la prestación de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario.  
 
Artículo 3º. Hecho imponible  
 Constituye el hecho Imponible de esta tasa, de acuerdo con el  Texto Refundido 
de la Ley de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, artículo 20, la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local  en su suelo, subsuelo 
y vuelo, con instalaciones de transporte o distribución de energía eléctrica u otros 
suministros energéticos, instalaciones que pueden comprender, entre otros elementos, 
apoyos, torres, conductores eléctricos, aisladores, cadenas de aisladores, sistemas de 
tierra, transformadores, etc.  Igualmente constituirá hecho imponible el 
aprovechamiento del dominio público por otras instalaciones de transporte de agua o 
energía, de naturaleza similar a las descritas, no expresamente recogidas en este 
apartado.   
 El aprovechamiento privativo del dominio público local se producirá cuando 
materialmente se ocupe el suelo, vuelo o subsuelo con las instalaciones necesarias y se 
presten servicios a través de ellas.   
 Se entenderá por dominio público local todos los bienes de uso, dominio público 
o servicio público, que sean de propiedad municipal, así como los bienes comunales o 
pertenecientes al común de vecinos, exceptuándose por ello los denominados bienes 
patrimoniales. 
 
Artículo 4º. Sujetos pasivos 
 1.-Los sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, serán  las 
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio 
público local en beneficio particular. 
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 2.-Principalmente, serán sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y 
jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General 
Tributaria, Ley 58/2003, que tengan la condición de empresas  explotadoras de los 
sectores de la energía,  hidráulico y similares, siempre que disfruten, utilicen o 
aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a 
alguno de los supuestos previstos en los artículos 20 y siguientes de la Ley de 
Haciendas Locales.   
 3.- A los efectos concretos de la tasa aquí regulada, tiene la consideración de 
sujetos pasivos las empresas que utilicen el dominio público local para realizar la 
actividad de transporte y distribución de energía eléctrica 
 
Artículo 5º. Cuota tributaria. 
 La cuantía de la Tasa prevista por la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial del dominio público local, se determina atendiendo al valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, como si los bienes 
afectados no fuesen de dominio público, adoptados a la vista de un informe técnico-
económico en el que se pone de manifiesto el valor de mercado. Dicho informe se 
incorpora al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo, conforme se 
establece en el artículo 25 del RDL 2/2004 en vigor. 
 
 Para determinar la cuantía de la tasa, se aplicara la siguiente fórmula de cálculo 
para cada sujeto pasivo, considerando los posibles aprovechamientos diferentes, de 
acuerdo con la tarifa correspondiente de la tabla que recoge en el artículo 10º : 
 
   CUOTA TRIBUTARIA (€)  = ∑ (Uds X Tarifa (€/Ud)) 
Siendo:  
 
 Uds: Unidades reales de ocupación, medidas en metros cuadrados (m2)  o 
metros lineales (ml ) según se  trate de suelo urbano o rústico.  
Tarifa (€/ud) = tarifa en €/m2  o €/ml que se establece en el estudio técnico-económico 
y que está recogida en la tabla del artículo 10º  de esta ordenanza.  
∑ = Suma de los importes resultantes de multiplicar (Uds x Tarifa) de cada uno de los 
distintos aprovechamientos de un de un mismo sujeto pasivo. 
 
Artículo 6º.- Periodo impositivo y devengo 
 1.- El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de 
inicio o cese en la utilización o aprovechamiento especial del dominio público local, 
casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:  

a) En los supuestos de altas por inicio de uso privativo o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el 
ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar el alta.  

b) En caso de bajas por cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, se 
liquidará la cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el inicio del 
ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.  

 2.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los 
momentos siguientes:  

a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos o 
utilizaciones privativas del dominio público local, en el momento de solicitar la 
licencia correspondiente.  
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b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial o la utilización del dominio 
público local a que se refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o 
autorización, desde el momento en que se ha iniciado el citado aprovechamiento o 
utilización privativa del dominio público local.  

 
 3.- Cuando los aprovechamientos especiales o utilizaciones privativas del dominio 

público local se prolonguen durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá 
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.  

 
Artículo 7º.-Normas de gestión.  
 1.- La exigencia de la Tasa será, de manera normal, en régimen de 
autoliquidación. También se exigirá mediante notificación de las cuotas al sujeto pasivo 
cuando no exista autoliquidación o no se presente declaración por el sujeto pasivo en 
cuanto a los elementos y demás para hallar las cuotas tributarias. 
 2.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada 
aprovechamiento solicitado o realizado y por cada utilización privativa de la siguiente 
forma: 
 a) En los supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, junto con la 
solicitud de autorización para disfrutar del aprovechamiento especial, se presentará 
debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa o en otro caso se 
aplicará el apartado 2 de este artículo en relación con el párrafo siguiente. 
 Alternativamente, pueden presentarse en Secretaría los elementos de la 
declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia 
necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un abonaré al 
interesado, al objeto de que puede satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo 
que proceda, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré. 
 b) En supuestos de aprovechamientos o utilizaciones ya existentes o autorizadas, 
el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con el fin de facilitar 
el pago, o en el supuesto de que el sujeto pasivo no aporte datos, el Ayuntamiento 
llevará a cabo la pertinente liquidación y podrá remitir al domicilio del sujeto pasivo un 
documento liquidatario apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora o en 
caja municipal. 
 No obstante, la no recepción del documento de pago citado no invalida la 
obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento. 
 3.- El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en cuyo 
caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última quincena del período de 
pago voluntario estableciéndose en tales casos una bonificación del 5 por 100 de la 
cuota tributaria de esta tasa, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 apartado 1 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
Artículo 8º.-Notificación de la Tasa.  
 1.- La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos o 
utilizaciones a que se refiere esta ordenanza se realizará al interesado, en el momento en 
que se presenta la autoliquidación o en que se lleva a cabo la liquidación de la misma, si 
aquella no se presentara. 
 No obstante lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada la 
autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria. 
 2.- En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales o utilización 
privativa continuada, objeto de esta ordenanza, que tiene carácter periódico, se 
notificará personalmente mediante liquidación, entendiéndose desde ese momento el 
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alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos podrá notificarse 
personalmente al sujeto pasivo, o colectivamente mediante la exposición pública del 
padrón en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el período correspondiente  que 
se anunciará en este último caso el Boletín Oficial de la Provincia. 
 3.- Las personas físicas o jurídicas y demás entidades interesadas en la concesión 
de aprovechamientos o en la utilización privativa regulados en esta ordenanza o titulares 
de concesiones administrativas u otras autorizaciones legales, que no cuenten con la 
preceptiva, en su caso, licencia municipal, deberán solicitar la misma y cumplir los 
trámites legales que resulten de aplicación, sin que la falta de la misma les exima del 
pago de la tasa. 
 4.- Una vez autorizada la ocupación sobre los bienes a que se refiere esta 
ordenanza, o establecida la misma, si no se determinó con exactitud la duración de la 
autorización que conlleve el  aprovechamiento o  la utilización privativa, se entenderá 
prorrogada a efectos de esta ordenanza, hasta que se presente la declaración de baja por 
los sujetos pasivos. 
 5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del periodo 
natural de tiempo siguiente señalado en los epígrafes de las tarifas.- La no presentación 
de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 
 
Artículo 9º.-Infracciones y sanciones.  
 En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones, se aplicará lo 
dispuesto en la vigente Ley General Tributaria.  
 

Artículo 10º.-Tarifas 

TARIFA SUELO RUSTICO  VALORES  LOS YÉBENES   

CATEGO
RIA 

TIP
O DESCRIPCION SUEL

O €/m2 

ANCHO 
OCUPACI

ÓN m 

SUE
LO 
€/ml 

CONSTRUC
CIÓN €/ml. 

INMUE
BLE 
€/ml. 

REFER. 
A 

MERCA
DO 

APROVECHAM
IENTO €/ml 

5% 
TOTA
L €/ml 

ESPECIAL 2.1 220 KV Doble 
circuito 0,025 9,60 0,240 451,20 451,44 0,5 225,72 11,286 

ESPECIAL 2.2 220 KV Simple 
circuito 0,025 9,60 0,240 266,62 266,86 0,5 133,43 6,671 

PRIMERA 3.1 

132 kv Doble 
Circuito-Simplex.  
 Sec. 180<S<=300 
mm2 

0,025 5,90 0,148 237,20 237,35 0,5 118,67 5,934 

PRIMERA 3.2 
132 kv Doble 
Circuito-Simplex. 
 Sec. 0<S<=180 mm2 

0,025 5,90 0,148 213,48 213,63 0,5 106,81 5,341 

PRIMERA 3.3 

132 kv Simple 
Circuito-Simplex. 
 Sec. 180<S<=300 
mm2 

0,025 5,90 0,148 178,34 178,49 0,5 89,25 4,462 

PRIMERA 3.4 
132 kv Simple 
Circuito-Simplex. 
Sec. 0<S<=180 mm2 

0,025 5,90 0,148 160,51 160,66 0,5 80,33 4,016 

SEGUNDA 4.1 66 kv Doble Circuito-
Simplex.  0,025 2,20 0,055 152,74 152,79 0,5 76,40 3,820 

SEGUNDA 4.2 66 kv Simple 
Circuito-Simplex.  0,025 2,20 0,055 114,84 114,89 0,5 57,45 2,872 

TERCERA 6.1 20 kv Doble Circuito.  0,025 1,10 0,028 77,83 77,86 0,5 38,93 1,946 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 
 Las ordenanzas fiscales de ejercicios futuros podrán modificar los parámetros 
intervinientes en el cálculo de la cuota tributaria, en particular la tarifa establecida, con 
los oportunos estudios que lo justifiquen.  
Mientras no se modifique la presente ordenanza, con firmeza y plena efectividad de la 
modificación de que se trate, continuarán siendo de aplicación los parámetros 
establecidos para el ejercicio de 2.019 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 La presente Ordenanza en su actual contenido, entrará en vigor el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y comenzará a aplicarse a partir del día 
1º de enero de 2019, permaneciendo en vigor para ejercicios sucesivos hasta su 
modificación o derogación expresa. 

D. Ramón Pastrana Iglesias, Portavoz del Grupo Popular, manifiesta que esta 
iniciativa ha sido adoptada ya en otros municipios con escaso éxito, ya que las 
Ordenanzas Municipales aprobadas al efecto han sido objeto de impugnaciones 
judiciales por parte de las principales empresas de suministro eléctrico que fundamentan 
su oposición en la falta de adecuación legal de aquéllas, y han sido en muchos casos 
anuladas por la Justicia.  

Pese a dicho argumento, D. Ramón Pastrana manifiesta que su Grupo Popular va 
a votar a favor de la iniciativa, por suponer un beneficio para el Ayuntamiento. 

D. Anastasio Priego responde, en relación con las controversias judiciales de que 
han sido objeto estas Ordenanzas en otros municipios, que el texto de la Ordenanza que 
se propone ahora por el Ayuntamiento de Los Yébenes se ha adaptado a lo que el 
Tribunal Supremo ha ido sentando como doctrina. En la provincia de Toledo no hay 
muchos Ayuntamientos que hayan adoptado esta iniciativa, por lo que el municipio de 
Los Yébenes sería uno de los pioneros. Orgaz tiene aprobada una Ordenanza de este 
tipo, aunque ha sido impugnada, si bien en su caso la línea eléctrica objeto de exacción 
atraviesa el suelo urbano, por lo que difiere de nuestra propuesta, que va referida a otros 
bienes de dominio público local fuera del casco urbano, como es la Dehesa Boyal. Se ha 
estimado una recaudación por este concepto en torno a 40.000,00 ó 45.000,00 euros. 

D. Jesús Pérez Martín manifiesta que la nueva Ordenanza sin duda va a dar lugar 
a la recaudación de unos ingresos para el municipio, si bien teme que las empresas 
eléctricas trasladen su repercusión a los ciudadanos finalmente, para cuidar su cuenta de 
resultados. 

Finalizado el debate sobre esta cuestión, se somete a votación la propuesta de 
aprobación de la Ordenanza Fiscal expuesta con anterioridad, siendo aprobada con el 
voto favorable de los doce miembros de la Corporación presentes en la sesión. 

 
IV.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DE LA TASA POR OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA 
VÍA PÚBLICA. 

TERCERA 6.2 20 kv Simple 
Circuito.  0,025 1,10 0,028 58,52 58,55 0,5 29,27 1,464 

TERCERA 7.1 15 Kv Doble circuito  0,025 1,00 0,025 70,05 70,07 0,5 35,04 1,752 

TERCERA 7.2 15 Kv simple  circuito  0,025 1,00 0,025 52,67 52,69 0,5 26,35 1,317 

TERCERA 7.3 15 Kv Subterr.simple 
circuito 0,025 0,60 0,015 106,39 106,41 0,5 53,20 2,660 
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El Sr. Alcalde eleva al Pleno esta propuesta de Modificación de la actual 
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Ocupación del Suelo, Subsuelo y Vuelo de 
la Vía Pública, que guarda relación la nueva Ordenanza Fiscal cuyo establecimiento se 
ha acordado en el punto anterior del orden del día, si bien ésta que debe modificarse se 
refiere a las Tasas por Ocupación del Dominio Público Local de Carácter Urbano, sobre 
las vías públicas del municipio. 

La aprobación de la nueva Ordenanza Fiscal por ocupación del dominio público 
local por instalaciones de transporte de energía eléctrica y similares que se acaba de 
tratar en el punto anterior, conlleva la necesidad de reajustar la Ordenanza Fiscal ya 
existente, referente a la tasa general por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía 
pública, en todos aquellos aspectos reguladas en la misma, con el fin de evitar una doble 
regulación de materias que pudieran generar contradicción o incoherencia en su 
aplicación. 

La propuesta de modificación que ahora se plantea supone la supresión de 
algunos párrafos de la Ordenanza que resultan ya innecesarios, y que se encuentran 
regulados en el artículo 4 de la misma. La redacción del artículo 4 que se propone 
modificar quedaría con el siguiente texto: 

 
ARTÍCULO 4.- CUANTIA. 

1. Para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la Tasa 
regulada en esta ordenanza consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 
1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan 
anualmente en este término municipal dichas empresas. A estos efectos se 
incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercialización de los mismos. La cuantía de esta Tasa que 
pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada en la 
compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 
del artículo 4º de la Ley 15/1987, de 30 de julio (disposición adicional octava de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre). 

2. Las tarifas de las tasas serán las siguientes: 
Tarifa primera: Voladizos en edificaciones abierta y cerrada (ocupación del 
vuelo de la vía pública con salientes de edificaciones en las modalidades de 
terraza, balcones, voladizos habitables o construcciones similares). 
La Tasa consistirá en una cantidad, pagadera por una sola vez, junto al impuesto 
de construcciones o tasa por expedición de licencia urbanística, calculada de 
acuerdo con el siguiente baremo: 

• Calles de categoría 1ª     89,29€/m2 o fracción 
• Calles de categoría 2ª     40,39€/m2 o fracción 
• Calles de categoría 3ª     19,13€/m2 o fracción 

 La Ordenanza Fiscal así modificada entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir del día 1 
de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 Sometida a votación la  Propuesta de Modificación de esta Ordenanza, de 
acuerdo con el texto que se acaba de exponer, es aprobada por unanimidad de los 
Corporativos presentes en las sesión. 

 
V.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
El Sr. Alcalde invita a los Sres. Concejales a formular algún ruego o pregunta de 

su interés. 
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D. Ramón Pastrana, Portavoz del Grupo Popular ruega que les den traslado a los 
Concejales del Grupo Popular, de aquellas invitaciones dirigidas a la Corporación 
Municipal ya que han podido observar últimamente algunos olvidos como la invitación 
a la Fiesta de Fin de Curso del Colegio Público. 

El Sr. Alcalde responde diciendo que es posible que haya podido ocurrir ese 
error en alguna ocasión, como la que cita, reconociendo que se trata de actos a los que 
se invita a la Corporación. 

Dª Mª Cruz García Gómez manifiesta que no hace falta necesariamente trasladar 
la invitación con un Saluda formal, sino que bastaría comunicarlo por teléfono. 

D. Ramón Pastrana pregunta ahora si se ha tomado alguna decisión acerca de la 
convocatoria de plazas de Policía Local a la que se comprometieron en los 
Presupuestos, ya que los plazos avanzan y la Academia de Policías empieza su curso 
pronto. 

El Sr. Alcalde responde diciendo que todavía no, y que ha tratado el asunto con 
la Intervención Municipal, a fin de que se tramite para un próximo Pleno. 

D. Ramón Pastrana Iglesias ruego, en relación con el Bono Familiar de la 
Piscina Municipal, que éste se adecúe a la realidad de las familias que cuentan con tres 
o más hijos, ya que el Bono actual sólo considera el supuesto de uno o dos hijos, 
dejando fuera a las familias numerosas. 

El Sr. Alcalde responde diciendo que se podría revisar esa cuestión con motivo 
de las modificaciones de Ordenanzas Fiscales que se realizan en Otoño, considerando la 
conveniencia de aplicar proporcionalmente unas tarifas a las familias con tres o más 
hijos. 

D. Ramón Pastrana pide al Sr. Alcalde información acerca de las recientes 
jubilaciones de personal del Ayuntamiento, tanto las pasadas como las previstas en un 
breve espacio de tiempo. Así como las medidas para su sustitución, añadiendo que en el 
caso del albañil y del barrendero, únicamente se han producido sustituciones con 
trabajadores de Planes de Empleo. 

El Sr. Alcalde responde que con motivo de la jubilación del Auxiliar de 
Urbanismo, se ha tramitado la constitución de una Bolsa de Empleo de Funcionarios 
Interinos que ha previsto un concurso de méritos para la formación de la lista de 
sustitutos. Además se plantea ahora otra baja de la Auxiliar Administrativo de 
Secretaría por traslado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que también 
podrá cubrirse con otra interinidad. 

D. Ramón Pastrana solicita información acerca de los próximos Planes de 
Empleo a realizar en el municipio, número de plazas y finalidad. 

El Sr. Alcalde responde diciendo que este año los Planes de Empleo vienen un 
poco retrasados, en particular el Plan Extraordinario de la Junta de Comunidades de C-
LM, y todo parece indicar que el comienzo efectivo de los proyectos solicitados se 
iniciarán a partir de Agosto. Añade el Sr. Alcalde que este año hay menos desempleo 
según las cifras estadísticas y que los trabajadores cualificados se inscriben en menor 
medida ya como desempleados. 

Dª Mª Cruz García manifiesta que sería conveniente que el Ayuntamiento 
cubriese la plaza vacante de albañil, ahora que hay trabajadores disponibles para ello. 

D.  Ramón Pastrana ruega se publiquen las actas de los Plenos para darles 
difusión entre los vecinos, pues en lo que va de año sólo hay publicada un acta. 

Dª Alicia Martín Jiménez responde diciendo que ya se han publicado también las 
restantes. 
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D. Ramón Pastrana ruega se tomen medidas en relación con la gran cantidad de 
parcelas urbanas sin limpiar, que aumentan el riesgo de incendio en cualquier punto de 
la localidad y la proliferación de plagas de insectos. 

D. Jesús Pérez Martín, Primer Teniente de Alcalde, informa a la Corporación de 
que a mediados del mes de Agosto entrará en funcionamiento una aplicación 
informativa del Ayuntamiento para dispositivos móviles. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo 

las veinte horas y cuarenta y cinco minutos del día anteriormente mencionado de todo lo 
cual yo, Secretario, doy fe. 
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